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   N E W S L E T T E R

RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN DE
WOGA

Enfrentarse a problemas difíciles
requiere conocer su origen y
profundidad. En un informe realizado
por la UNESCO, titulado Cracking the
code, se mostró la situación actual de
la educación de niñas y mujeres en
ámbitos STEM, pero nosotros
queríamos saber también la percepción
que tenían los estudiantes.
Nuestra encuesta mostró que el 16% de
los estudiantes no podía nombrar
ninguna científica y más de la mitad no
sabían quién era Marie Curie.
Al preguntar por científicas de su
propio país, el resultado empeoraba.
Italia obtuvo el mejor resultado, con
sólo un 22% por ciento de estudiantes
incapaces de nombrar una científica
nacional, seguidos de España con un
62%, Rumanía con un 83% y por último
Irlanda, donde el 91% no conocen a
ninguna científica nacional.
En cualquier caso, la mayoría de
estudiantes cree que la menor
representación femenina en ciencias se
debe a la falta de referentes o a los
estereotipos de género.
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Nuestro proyecto busca mejorar
estos resultados mediante una
gamificación que ayude a aportar
estas figuras referentes.
A pesar de que el 60% de los
profesores nunca han utilizado la
gamificación como método de
enseñanza en sus clases de STEM,
están de acuerdo en que querrían
aprender sobre ello.
Actualmente, el método más usado
en clase es el aprendizaje
cooperativo, que utilizan el 77% de
los profesores.
Con la ayuda del proyecto WoGa
seremos capaces de mejorar el
conocimiento sobre la gamificación
para a mejorar las clases y así
mejorar los resultados de encuestas
como la nuestra.

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fark%3A%2F48223%2Fpf0000253479&design=DAEk6RK5nvQ
https://womenhackthegame.eu/


ENSEÑAR STEM
DURANTE EL COVID-19:
PERSPECTIVAS Y
CONSEJOS SOBRE
CÓMO PUEDEN
ADAPTARSE LOS
PROFESORES
Ya sea en un entorno físico, híbrido o
remoto, los profesores de ciencias y STEM
se enfrentan a muchos desafíos distintos
cuando planean el aprendizaje de ciencia
durante el COVID-19. El acceso a la
tecnología y la falta de actividades
prácticas fueron algunos de los problemas
destacados por los profesores en relación
al impacto del cierre de escuelas
provocado por el  COVID-19 sobre la
enseñanza y aprendizaje de ciencias, de
acuerdo a un estudio llevado a cabo por el
Centro para el Avance de la Enseñanza y
Aprendizaje STEM (CASTeL) de la
Universidad de Dublín.
El estudio encuestó a 269 profesores (163
de secundaria y 106 de primaria) de Irlanda
entre junio y julio para identificar el
impacto de los cierres de colegios por el
COVID-19 en la enseñanza de ciencias,
particularmente centrado en las actividades
prácticas.
Aunque evidentemente no vaya a haber una
manera "buena" o "mala" de enseñar
ciencias, las siguientes perspectivas y
consejos ayudarán a transmitir una
experiencia de aprendizaje segura y
atractiva durante los próximos meses,
especialmente mientras preparamos el
nuevo curso académico.
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Para muchos profesores y estudiantes, las
experiencias físicas de laboratorio pueden
verse interrumpidas o limitadas en un futuro
cercano, así que sigue siendo importante que
encontremos formas de mantener a los
estudiantes interesados en el proceso de
aprendizaje. Aportar a los estudiantes datos
reales que analizar y apoyar su participación en
el proceso de descubrimiento científico son dos
formas de hacerlo. Si los estudiantes no pueden
recoger físicamente sus propios datos en
investigaciones de laboratorio, los profesores
pueden darles la oportunidad de ver vídeos o
simulaciones de investigaciones y técnicas de
laboratorio que estén teniendo lugar y darles
datos reales de laboratorio para analizar. Esto
ayudará a los estudiantes a involucrarse en
prácticas científicas, tales como hacer
predicciones basadas en sus observaciones y
análisis de datos, lo que tiene un impacto
mucho mayor que escuchar una clase. Si los
estudiantes están aprendiendo de manera
remota, es importante que puedan participar en
el proceso del descubrimiento científico. Como
profesor, intenta incorporar elementos
cotidianos habituales en las investigaciones
mientras haces que los estudiantes aprovechen
el mundo natural tanto como sea posible. Esto
puede incluir hacer que los estudiantes
participen en proyectos de aprendizaje
prácticos al aire libre, en los que exploren el
suelo, hojas o cualquier otro elemento que se
encuentre con facilidad en su casa o sus
alrededores.
Como parte del proyecto WOGA hemos
desarrollado una nueva Guía Metodológica
que estará disponible desde octubre 2021 y
que esperamos que ofrezca nuevas
perspectivas y consejos para ayudar a los
profesores en su viaje de la enseñanza STEM.

“Cuanto más claramente podamos centrar nuestra atención en las
maravillas y las realidades del universo que nos envuelve, menos
aficionados seremos a la destrucción.”
 

(Rachel Carson - bióloga marina- EEUU)

https://womenhackthegame.eu/
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE
DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS DE
APRENDIZAJE Y MATERIALES PARA
PROFESORES

FORMACIÓN DE PROFESORES
ACTIVIDADES EN EL AULA CON
PROFESORES Y ALUMNOS
HACK DAYS
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN
EVENTOS

INEUROPA SRL (IT)

@womenhackthegame

¿ESTÁS INTERESADO?

¿QUÉ VIENE DESPUÉS?
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DESCUBRIMIENTO Y
EXPERIMENTACIÓN.
PONER A DISPOSICIÓN
DEL PROFESORADO Y DE
LOS CENTROS RECURSOS
EDUCATIVOS Y REALIZAR
INTERVENCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN EN AULA.

INVESTIGACIÓN Y TRABAJO
EN EL AULA.
DESCUBRIR E INVESTIGAR
MUJERES CIENTÍFICAS
ILUSTRES QUE HAN TENIDO
UN PAPEL RELEVANTE EN EL
DESARROLLO DE LA
SOCIEDAD.

CREACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
PROYECTOS (HACK DAY).
DESARROLLAR UNA IDEA O
PRODUCTO PARA HACER
VISIBLE LA IMPORTANCIA
DEL PAPEL DE LA MUJER
DURANTE EL HACK DAY.
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Descargar
  Folleto WoGa

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CONTÁCTANOS

J
U

L
I

O
 2

0
2

1
D

E
S

D
E

 S
E

P
T

I
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

FUNDACIÓN RIOJANA PARA
LA INNOVACIÓN (ES)

ESCIENCIA  (ES)

FUTURE IN PERSPECTIVE
LTD (IE)

SPEKTRUM EDUCATIONAL
CENTER (RO) 

https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-EN.pdf
mailto:ineuropa@ineuropa.info
https://womenhackthegame.eu/
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-EN.pdf
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-EN.pdf
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-EN.pdf
mailto:m.yanguas@fundacioninnovacionrioja.com
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:jennifer@fipl.ie
mailto:agyorfi@sec.ro
mailto:agyorfi@sec.ro

